
políticas económicas contrapuestas
excesos de hpolítica antiEstado de los últimositilTlOS	en

i iJ	aquedarmuyprontoatrasyqueporotrapartepriistas disminuyeron las herramientas del gobiernoil gODierilO	también
enfrentar una crisis como la actual

cir públicamente que espera pide suplica que lapolíticapresidente Calderón tuvo que viajar a Sudaméricapara demonetaria del Banco de México cambie de ser una que ac
túa a favor del ciclo de crisis y brutal contracción económica
a una contracíclica que estimule o por lo menos no obstaculi

el crecimiento y el empleo A diferencia de Estados Unidos que no pue
reducir más las tasas de interés para incentivar el uso del crédito porque

tasa de referenciaya es de 1 en México todavía hay un amplio margen
utilizar esas tasas como incentivo contracíclico

La tasa de los cetes a 28 días es de 7 y la tasa objetivo para flnancia
de un día es de 8 25 francamente elevadas que pretendían mo

los ímpetus inflacionarios derivados de las alzas en las commodities
el impacto en cadena del alzaen elpetróleoy el aumento

precio de los alimentos Ahora el panorama es completamente opues
pero elbanco centralni habajado las tasas de interés ni ha dado señales
utilizar otros instrumentos de políticamonetaria
Aunque habrá un impacto inflacionario por la fuerte devaluación del

es probable que éste seamás que balanceado debido a la disminución
de las importaciones labajadelprecio de las commodities inclui

notablemente elpetróleo varios metales yproductos como el acero y
cemento y el consecuente enfriamiento de laeconomía mexicana
Sobre estos temas el Presidente pronunció dos discursos interesantes

evidencianunesfuerzo importante por conocer las razonesy los pro
de la crisis financieramás alláde la superficieyporque reclama en

no tan sutil cambios en lapolíticamonetariadelbanco central
Tanto en su discurso en la sede de la ComisiónEconómicaparaAméri
Latínayel Caribe laCEPAL en Santiago de Chile como en lacumbre
laAPEC en Lima elPresidente habló de suprogramade infraestruc

como corazón de una estrategia contracíclica apoyadaenun aumento
gasto público de 0 8 del PIB que pretende elevar el gasto en inversión

infraestructura de 3 a5 del PIB si logra una capacidad de ejecu
que su gobierno no hamostrado hasta ahora Pero aquí estáel saluda

reclamo que hizo en laAPEC a Guillermo Ortiz Necesitamos también
los bancos centrales tengan lacapacidad de entender que por unapar

estamos ante unabaja significativa delprecio de las materias primas y

presiones inflacionariasvan
iiJ 	aquedarmuyprontoatrasyqueporotraparte
serequiereunapolítica monetariares
ponsable yparamí unapolíticamonetaria res
ponsable también implicaunapolítica que en
tienday se comporte acorde con el momento de
contracción económicaque estamos viviendo

el discurso en la sede de laCEPAL fue aún mas explícito En el caso de
las políticas monetarias son competencia absolutaypara algunos

delbanco central yo simplemente apunto que se requierenpo
contracíclicas verdaderamente audaces en este momento En lo que

mí tocadiré nadamás de carácter fiscaly ojalátambiénhaya alguna com
respecto de las de carácter monetario

En la LV Legislatura de 1991 a 1994 me tocó aprobar la autonomíadel
de México algo especialmente importante por lahistoria de exce

y manipulación política de la estrategia monetaria especialmente en
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necesidad de la autonomía delbanco central siempre me pareció estre
que en el texto constitucional sólo se hablara de lapolíticade conten
de inflación como el único objetivo del Banco de México sin ningu

referencia al desarrollo y lamaduración de la economía El apego aes
definición excesivamente estrecha es lo que en estos momentos hace que
contrapongan la estrategia contracíclica de elevar el gasto público au

el déficit público y movilizar recursos públicos y privados hacia las
de infraestructura con unapolíticade tasas de interés muy elevadas

contracdonistas en momentos en los que la economíamexi
recibirá a través de factores múltiples el impacto negativo de la de
estadunidense

Los excesos de lapolítica antiEstado de los últimos sexenios priistas
al mínimo las herramientas del gobierno para enfrentar una

como la actual un Banco de México estrechamente limitado al te
de la inflación bancos de desarrollo anémicos y en vías de extincióny

gabinete económico disparejo sin experienciaprobada en lapuesta en
de grandes obras que no ha sido capaz ni de dar presupuesto a la

del Bicentenarío Curiosamente laexperiencia está del lado del
privado de los que sobrevivieron a lamortandad de empresas de in

y vivieron ciclos expansivos de construcción de infraestructura
como en un núcleo importante de legisladores que conoce elpapel de

banca de desarrollo y el impacto del gasto público responsable Es hora
echar mano de esa experiencia
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